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Guía de aprendizaje N°2. 
Nombre del alumno/a  curso 3° 

Asignatura 
 

Ciencias naturales Horas pedagógicas 
consideradas  para 
este trabajo 

4 

OA OA  07 

 Proponer, comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene en la 
manipulación de alimentos para prevenir enfermedades. 

 

Habilidad Leer  
Comprender 
Analizar 
Relacionar 
Comparar  
Explicar  
 

Contenido Medidas de higiene 
-Conservación de los 
alimentos. 
-Preparación de los 
alimentos. 
Enfermedades 
infectocontagiosas. 

Fecha de envió 06/04/2020 Fecha de recepción 
(correo o al regreso) 

Regreso a clases. 
 
 

Indicadores de 
Evaluación  
 

 Identifican y comunican por diversas formas buenas prácticas de higiene 
en la vida cotidiana. 

 Explican la necesidad de lavar bien los alimentos antes de consumirlos. 
 Describen la secuencia de acciones que favorecen una correcta higiene de 

los alimentos. 
 Identifican conductas que ayudan a prevenir el contagio de enfermedades 

a través de los alimentos. 
 Señalan los cuidados que deben tener los manipuladores de alimentos en 

fábricas y casinos para evitar la contaminación cruzada. 

Formas de Evaluación  Formativa 
 

Puntajes y 
ponderaciones  

 
--- 

Instrucciones: 
a) Ingresar plataforma Educamos o Microsoft Teams. 

b) Descargar guía de aprendizaje n°2. 

c) Imprimir guía. 

d) Observar los ppt explicativo de Medidas de higiene y enfermedades infectocontagiosas. 

e) Desarrollar guía. 

f) Pegar en cuaderno y será revisado al reingreso a clases. 

g) Desarrollar páginas 28 a la 35 del texto de apoyo. 
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1. Lee el texto: “Prácticas de higiene para la prevención de enfermedades”. 
 

Texto: “Prácticas de higiene para la prevención de enfermedades”. 

 
     Las malas prácticas de higiene favorecen la propagación de microorganismos y 

las enfermedades relacionadas a ellas, por eso es muy importante incorporar 

hábitos de higiene personal, de la casa y de los alimentos, y así favorecer la salud 

de las personas. Los microorganismos son muy pequeños, siendo algunos 

invisibles a la vista humana y se encuentran en todas partes. Ellos viven en el 

suelo, sobre todas las superficies, sobre la piel y también en el tracto  intestinal de 

personas y animales. Existen diferentes tipos de microorganismos. Algunos de 

ellos son buenos o beneficiosos para el cuerpo y ayudan a mantener una buena 

salud. Otros son malos o dañinos y pueden provocar enfermedades. 

       Los microorganismos dañinos pueden causar enfermedades si los ingerimos 

en las comidas, en el agua que tomamos, o si entran a nuestro cuerpo por otra vía. 

Algunas enfermedades infecciosas más frecuentes, causadas por los 

microorganismos son: el tifus, la diarrea, la influenza, enfermedades de la piel, 

como la sarna, hepatitis, etc. 

Alimentación y vida saludable. http://www.fao.org/publications/es/. 
 

a) ¿Qué ocurre cuando no se practican hábitos de aseo personal y del 

entorno? Explica 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b) Conversen con sus familias acerca de cómo se lavan las manos: 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

c) Describan las acciones que realizan. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

http://www.fao.org/publications/es/
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2. Observa las imágenes y responde. 

 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS: “Alimentos limpios y en buen estado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparar. 

a. Encierra en la segunda situación nueve diferencias en las imágenes.  

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

         ____________________________________________________________ 

 

Explicar. 

b. ¿En cuál de las situaciones hay mejores condiciones de higiene para 

preparar los alimentos? 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________ 
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3. Observa las imágenes y enumera el enunciado como corresponde. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 3 Frotó las manos entre sí y entre los dedos, realizando movimientos 

circulares. 

____ Con agua del chorro, se enjuagó bien, permitiendo que el agua limpia bajara 

de las muñecas a los dedos. 

____ Se mojó hasta el antebrazo. 

____Por último, se secó con una toalla limpia de uso personal. 

____Enjabonó bien sus manos. 

4. Dibuja 2 acciones de medidas de higiene según corresponda. 

 

Higiene en la conservación de alimentos. Higiene en la preparación de los alimentos. 
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5. Responde de manera individual. Lee frase y responde marcando con una X 
en la columna “SÍ”, si realizan las acciones propuestas o “NO”, si no  realizan 
estas acciones. 
 

¿QUÉ NOTA LE PONDRÍAS A TUS HÁBITOS DE ASEO? 
 

   
Cuenta tus puntos, considerando que cada respuesta afirmativa equivale a 1 punto. 

Si tienes: 

-Entre 9 y 11 puntos, tus hábitos de higiene son EXCELENTES. 

-Entre 8 y 6 puntos, tienes que MEJORAR algunos de tus hábitos de higiene. 

-Entre 0 y 5 puntos, debes aprender a cuidar tus hábitos de higiene. ¡Puedes 

enfermarte! 

 

 


